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"Venid, benditos de mi Padre, tomad 
posesión del reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. 
Porque (...)peregrinéy me acogisteis " 

(Mt 25,34) 

A C O G I D A 

Este boletín que tienes entre tus manos es el inmediato al 
programa, que recibirán todos los adoradores, conteniendo los 
actos de clausura del Año Jubilar Eucarístico del 125 Aniversario 
de la Fundación de la Adoración Nocturna Española. 

Por ello, queremos aprovechar la ocasión para solicitar, a 
cuantos puedan hacerlo, que abran sus hogares a aquellos 
hermanos, que desde el extranjero llegarán hasta nosotros 
acompañándonos en tan gloriosa efemérides; para este fin 
precisaremos camas los días 27 y 28 de septiembre. 

Cuantos adoradores de Madrid deseen colaborar en este 
servicio de acogida y fraternidad, pueden rellenar el volante que 
se publica en la página 25 de este boletín y remitirlo al Consejo 
Diocesano, cuyas señas aparecen en el respaldo. Los ofrecimientos 
deberán hacerse antes del día 1 de septiembre. 

Que nuestra hospitalidad haga realidad en nosotros aquellas 
bellísimas palabras de San Agustín referidas a la Eucaristía: ... 
seamos de verdad "signos de unidad y vínculos de caridad". 
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El domingo 8 de octubre de 
1989, en la plaza Youido de Seúl, 
mientras clausuraba el XLIV 
Congreso Eucarístico Internacional, 
el Papa pudo decir: "Me alegra 
anunciar que, después de la 
invitación de la Conferencia Epis
copal Española, se ha decidido 
celebrar el XLV Congreso Euca
rístico Internacional en Sevilla en 
1993. Esta elección ha estado 
inspirada por la conmemoración del 
V Centenario de la Evangelización 
de América Latina, que será 
celebrado de varias formas durante 
dicho período". 

Efectivamente, a las once de la 
mañana Juan Pablo II llegaba al 

aeropuerto, expuso con claridad los 
objetivos de su visita pastoral: "Con 
este viaje apostólico vengo a 
celebrar, ante todo, a Jesús Sacra
mentado, que como expresión de 
un amor infinito se nos da en la 
Eucaristía, misterio de nuestra fe y 
fuente de la vida cristiana. Vengo 
como heraldo de Cristo y en cum
plimiento de la misión confiada al 
apóstol Pedro y a sus sucesores de 
confirmar en la fe a los hermanos 
(cf. Ic 22,32). Vengo a celebrar con 
vosotros este misterio de Amor 
eucarístico para insertarlo más 
profundamente en la vida y en la 
historia de este noble pueblo, 
sediento de Dios, de valores 
espirituales, de hermandad, de 
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solidaridad, de justicia. Vengo como 
peregrino de amor y de esperanza, 
con el deseo de alentar el impulso 
evangelizador y apostólico de la 
Iglesia en España. Vengo también 
para compartir vuestra fe, vuestros 
afanes, alegrías y sufrimientos". 

Era el cuarto viaje de Juan Pablo 
II a España. El tercero fue en 1989, 
con motivo de la Jornada Mundial 
de la Juventud en Santiago de 
Compostela. El actual tenía todo él 
un carácter marcadamente eucarís-
tico. "Vengo a celebrar, ante todo a 
Jesús Sacramentado". "Vengo a 
celebrar con vosotros este misterio 
de Amor eucarístico". Y ya en este 
primer discurso dos afirmaciones 
referentes a la Eucaristía: "misterio 
de nuestra fe y fuente de la vida 
cristiana". "... para insertarlo más 
profundamente en la vida y en la 
historia de este noble pueblo, 
sediento de Dios, de valores 
espirituales...". 

Durante todo el viaje, pero 
especialmente en la primera parte, 
centrada en la sede del Congreso 
Eucarístico, este tema fue una 
constante unificadora de otros 
aspectos de la doctrina sobre el 
misterio eucarístico. En total han sido 
diecisiete las homilías y discursos 
pronunciados por el Papa en este 
viaje de seis dias de duración. De 
ellos, diez contienen referencias 
explícitas a la Eucaristía, ocho de 
los pronunciados en Sevilla y Dos 
Hermanas y dos de las homilías en 
Madrid. 

El mensaje de las homilías y 
discursos del Papa ha procurado 
entrelazar todos los aspectos del 
misterio de la Eucaristía, de manera 
que constituyen un todo orgánico en 

la comprensión y en la práctica. Esto 
es algo fundamental para que el 
misterio eucarístico ocupe el lugar 
que le corresponde en la vida de la 
Iglesia y en la espiritualidad cris
tiana. Se supera así el tiempo en que 
el aspecto de la presencia real dejaba 
en segundo plano a los demás 
aspectos, y se corrige la tendencia 
en que la pastoral relacionada con la 
Eucaristía no rebasa apenas los 
límites de una participación activa y 
a veces superficial en la celebración 
litúrgica. 

En los discursos del Papa destaca 
la unidad profunda entre aquellas 
reflexiones que nos llevan a la 
contemplación amorosa del misterio 
de Dios que nos ha manifestado su 
amor en Jesucristo y las exhor
taciones a una conducta coherente 
con el Evangelio y con la dignidad 
de la persona humana en todos los 
ámbitos de la vida: individual, 
familiar, profesional, social, política, 
económica, educativa cultural. 

Juan Pablo II insta en sus 
discursos a una vida de fe y de amor 
más profunda, y a emprender la 
nueva evangelización, nueva en su 
amor, nueva en sus métodos, nueva 
en su expresión. 

Por otra parte, el Papa deja 
entrever una visión de la .sociedad 
española y de la Iglesia en España. 
Su mensaje es siempre un mensaje 
de esperanza. Señala puntos de 
apoyo en las realidades espirituales 
positivas de nuestro pueblo y 
advierte deficiencias. Entre éstas 
predominan aquellas que son 
comunes a nuestra actual cultura 
europea. Nos exhorta a no dejarnos 
aprisionar por el miedo o el 
derrotismo estériles. 
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El lema del Congreso Eucarístico 
era: "Cristo, luz de los pueblos". A 
ello hizo referencia el Papa en su 
discurso en el aeropuerto de San 
Pablo nada más bajarse del avión: 
"Ningún marco más adecuado que 
el de la península ibérica para 
proclamar al mundo que el amor de 
Cristo en la Eucaristía, memorial de 
su sacrificio redentor, es el faro que 
ilumina la vida y la historia de 
generaciones, de pueblos, de conti
nentes. Ahí está para testimoniarlo 
esa pléyade de misioneros españoles 
ue, habiendo acogido el mandato 
e Cristo: 'Id por todo el mundo y 

predicad el Evangelio a toda criatura' 
(Me 16,15), abrieron nuevos y 
dilatados horizontes para la fe 
cristiana... Con esta visita, en el 
espléndido marco del Congreso 

Eucarístico Internacional, deseo 
también rendir homenaje a la gesta 
evangelizadora de España en el 
Nuevo Mundo. Este fue el objetivo 
del Pabellón de la Santa Sede en el 
magno certamen de la Exposición 
Universal de Sevilla: dar a conocer 
la dimensión evangelizadora de una 
realidad viva y fecunda, que tuvo su 
centro en España hace quinientos 
años y que hoy, en las postrimerías 
del siglo XX, continúa con renovada 
vitalidad y dinamismo. A ello quiere 
contribuir también el Congreso 
Eucarístico, cuyos frutos, como soplo 
del Espíritu, han de expandirse desde 
Sevilla a todos los confines de la 
tierra, pues la inmolación de Cristo 
en la Cruz, que se renueva en la 
Eucaristía hasta que El vuelva (1 Co 
11,26), es sacrificio universal 
destinado a redimir, salvar y liberar 
a todos los hombres del poder del 
pecado y de la muerte". 

El tema de la paraliturgia ante el 
Santísimo expuesto en la Catedral, 
al mediodía del mismo día de la 
llegada, era: "Eucaristía y evan-
gefización". Los próximos comen
tarios versarán sobre la alocución que 
pronunció el Papa en ella. 

Antes de rezar el Ángelus, en la 
plaza de la Virgen de los Reyes, el 
Papa describe la fisonomía espiritual 
de Sevilla con estas palabras: "Es 
bien conocido cómo el pueblo 
creyente sevillano ha heredado de 
sus mayores dos devociones, que han 
tipificado desde tiempo inmemorial 
la espiritualidad cristiana de vuestras 
gentes: la devoción al Santísimo 
Sacramento y la devoción a la Virgen 
María. Sin estas dos devociones no 
se comprenderá la historia de esta 
Iglesia hispalense". (continuará) 

JOSÉ Luis OTAÑO, S.M. 
Director Espiritual Diocesano 

-4-



El nuevo Jefe de Turno recita, en nombre de todos, el acto de consagración. 

AÑO JUBILAR EUCARISTICO DEL 125 ANIVERSARIO 
de la fundación de la A.N.E. 

4a. INAUGURACIÓN DIOCESANA 
(Turno 45 de la Sección Primaria) 

El día 29 de junio, con el 
esplendor que corresponde a la 
solemnidad de los apóstoles Pedro y 
Pablo, columnas de la Santa Iglesia 
de Jesucristo, tuvo lugar la inau
guración del Turno 45 de la Sección 
de Madrid -Primaria de España-, en 
la parroquia de San Fulgencio y San 
Bernardo. 

Tras un año de "noviciado" 
acudiendo con perseverancia a la 
llamada del Señor que invita a sus 

amigos a velar con Él, se consolidó 
un grupo de veintidós entusiastas 
adoradores que, animados por el 
Espíritu y seducidos por el amor a 
Jesús Sacramentado, hicieron su 
promesa de fidelidad, tomando el 
testigo de representar a toda la 
humanidad ante el Señor, en nombre 
de la Iglesia, en las noches de Vigilia. 

En los días 26, 27 y 28 se 
celebró el triduo de conferencias o 
charlas-coloquio sobre: "Espiri-
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tualidad de la Adoración Nocturna 
y su importancia en la Iglesia", 
"Orígenes y expansión de la 
Adoración Nocturna en España y 
en el mundo" y "Estructura, 
símbolos y acervo cultural de la 
Adoración Nocturna Española", 
pronunciadas, respectivamente, par 
el Director Espiritual Diocesano, 
Rvdo. D. José-Luis Otaño Echániz; 
Avelino González González, Vice
presidente Diocesano; y Francisco 
Garrido Garrido, Presidente Dio
cesano y Vicepresidente Nacional. 
Todas ellas fueron seguidas con 
mucho interés por los nuevos 
adoradores, que realizaron nume
rosas intervenciones en el coloquio 
subsiguiente. Al final, el Consejo 
Diocesano obsequió a los asistentes 
con el libro de Actas del Congreso 
Eucarístico que A.N.E. Madrid 
organizó en el año 2000. 

De acuerdo con el programa 
y esquema litúrgico previstos, a las 
22 horas del día 29 y con el cántico 
de entrada entonado por el Coro de 
la Adoración Nocturna, se inició la 
procesión de banderas. A la de la 
Sección de Madrid acompañaban las 
de las Secciones de San Rafael de 
Peñagrande, Alcobendas, Santa 
Cristina, Tres Cantos, Ciudad 
Lineal-Pueblo Nuevo, Campamento 
y Majadahonda. 

Antes del comienzo del rezo 
de "Vísperas", el Director Espiritual 
Diocesano, Rvdo. D. José-Luis 
Otaño, que presidió la Celebración, 
dirigió unas palabras de saludo y 
bienvenida a los más de ciento 
cincuenta adoradores reunidos, 
congratulándose del feliz aconte
cimiento y felicitando muy 
especialmente a los nuevos 
adoradores por la determinación 
adoptada de adorar y velar, en 
comunidad, a Jesús Sacramentado 

en el silencio de la noche, unidos al 
culto de toda la Iglesia. 

Con el Padre Otaño conce
lebraron el Párroco de San 
Fulgencio y San Bernardo, D. José-
Ramón Fernández Aranda y D. Raúl 
Alonso Salazar, también sacerdote 
de la parroquia, ordenado presbítero 
este mismo año. 

"Noche feliz, rei teraría 
después don José Luis en la homilía. 
Noche feliz para todos. Jesús nos 
ha mirado con amor y nos ha 
elegido para entrar en "comunión " 
con Él en una acción de irradiación 
y de comunicación. La real 
presencia sacramental espera 
respuesta de acogida. No actúa si 
no se la encuentra, y no se la 
encuentra sino cuando es acogida. 
En vano emitiría una estación de 
radio si no existiera un receptor 
adaptado a su longitud de onda. La 
presencia permanente de Cristo en 
el sagrario es una llamada que está 
continuamente emitiendo y hace 
falta un corazón receptor para que 
sintonice y entre en comunión con 
El. Por esta razón, toda práctica 
eucarística debe partir siempre de 
una voluntad de sintonizar con 
Cristo y con sus sentimientos. El 
sacramento de la Eucaristía es el 
mayor don de Cristo a los hombres". 

Después de la homilía, el Jefe 
del Turno, D. Félix Vara de Rey 
Santillán, hizo el acto de con
sagración en nombre de los nuevos 
adoradores. Tras la bendición de las 
insignias, el Director Espiritual 
Diocesano procedió a su entrega a 
los nuevos adoradores junto con el 
cirio encendido. A continuación, 
pasaron ante la bandera diocesana, 
signo externo de nuestra Asocia
ción, estampando en ella el beso de 
adhesión y cariño, mientras toda la 
asamblea entonaba cantos de 
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alabanza al Santísimo Sacramento. 
Fue un acto impresionante, por el 
respeto y devoción con que se llevó 
a cabo. 

Continuó la celebración de la 
Santa Misa cuya liturgia fue bien 
a c o m p a 
ñada por el 
"Coro de la 
A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a " 
m a g n í f i 
c a m e n t e 
dirigido por 
el profesor 
adorador D. 
José López 
Calvo. 

A la 
E u c a r i s t í a 
c e l e b r a d a 
siguió la 
E u c a r i s t í a 
adorada, con 
la exposi
ción de Jesús 
Sacramentado 
a la adora
ción y con
templación 
de la asam
blea eclesial. 
Se hizo un 
turno de 
vela; oración 
i n d i v i d u a l 
en silencio; 
p r e c e s 
expiatorias; 
Oración del 
125 Aniver
sario de la 
Fundación de la Adoración Nocturna 
Española, y terminando con la 
solemne bendición del Señor. Como 
de costumbre, concluyó la Vigilia 
con el canto de la "Salve", como 
despedida de nuestra Madre, la 
Santísima Virgen. 

Con el cirio encendido, en la mano, los nuevos 
adoradores prestaron fidelidad al Señor, 

besando la bandera. 

En el turno de agradecimien
tos, el Presidente Diocesano, D. 
Francisco Garrido, dio la enhora
buena a los nuevos adoradores y 
agradeció al párroco D. José Ramón 
Fernández Aranda su buena acogida 

y sus aten
ciones para 
con la Ádo-
r a c i ó n 
N o c t u r n a . 
Así mismo, 
a g r a d e c i ó 
también a 
los moni
tores D. 
Juan Luis 
G ó m e z 
Loeches y 
D. Ramón 
Bustos Re
dondo su 
labor de 
a p o y o 
durante los 
ú l t i m o s 
doce meses, 
asistiendo a 
las Vigilias 
del Turno, 
a c o m p a 
ñándoles y 
enseñándo
les a reali
zarlas y 
vivirlas lo 
más perfec-
t a m e n t e 
p o s i b l e . 
Aprovechó 
también la 
oportunidad 

para anunciar la próxima convo
catoria de septiembre, con motivo de 
la culminación de los actos del 125 
Aniversario de la fundación de la 
A.N.E., convocatoria que todos los 
adoradores recibirán de forma 
personal. 
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"Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino..." 

El Jefe del nuevo Turno, D. 
Félix Vara de Rey, dio las gracias a 
los "relatores" del Consejo 
Diocesano por las tres charlas-
coloquio dictadas como preparación 
previa a la inauguración. Así mismo, 
agradeció la asistencia de los 
hermanos adoradores de otros 
Turnos y Secciones; al párroco D. 
José Ramón, los desvelos y atencio
nes para con el grupo de adoradores; 
y a los "Monitores" su impagable 
ayuda y testimonio. Por último, 
invitó a los asistentes a un sencillo 
ágape, preparado con mucho esmero 
y cariño. 

Finalmente, D. José Ramón, 
párroco de San Fulgencio y San 
Bernardo, dio las gracias a cuantos 
intervinieron en la consolidación de 
este Turno, y animó a los nuevos 
adoradores a perseverar en la 

vocación a la que fueron llamados, 
y a vivir la Eucaristía en sus vidas. 

También yo, desde esta 
crónica, quiero dar las gracias y la 
enhorabuena a la parroquia de San 
Fulgencio y San Bernardo, a sus 
queridos Sacerdotes, al Jefe de 
Turno, D. Félix Vara de Rey, y a la 
Secretaria, Dña. María Moiño 
Campos, cargos sobre los que, en el 
futuro, recae principalmente la 
responsabilidad de liderar y aglutinar 
al grupo, tarea que también es cosa 
de todos. Mi agradecimiento también 
a Enedina, Laly, Pilar, María Luisa, 
etc. que tan eficazmente nos 
acompañaron en las tareas de 
promoción. Hasta siempre. 

AVELINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Vicepresidente Diocesano 
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SAVIA NUEVA PARA LA 
ADORACIÓN NOCTURNA 

En la iglesia de Ntra. Sra. de las 
Victorias, el día 29 de mayo; vísperas 
del tradicional Jueves del CORPUS, 
nuestro párroco, D. Evaristo Alonso 
Cuenca, impuso la INSIGNIA de la 
Adoración a los jóvenes esposos 
Cristóbal García y Paloma Tejedor 
que tienen una preciosa niña, 
Almudena; de meses. 

¡Qué bonito! En las últimas 

vigilias han llevado a la 
nena que duerme pláci
damente en su cochecito. 
Algunas veces se rebulle 
como si quisiera unirse a 
nosotros para cantar los 
salmos. 

Cristóbal y Paloma 
están integrados en un 
grupo de matrimonios de la 
zona y hace años realizaron 
cursos para "agentes de 
pastoral" en la escuela que 
la Vicaría IX, (ahora 
Vicaría VIII), tiene en 
locales de Nuestra Señora 
de la Merced. 

A veces, cuando vamos 
a visitarlos en su taller 
artesanal de zapatería nos 
anuncia su presencia unas 
armoniosas notas que 
arrancan al violín, siempre 
de música clásica, ya que 
son diestros artistas de este 

instrumento musical. 
Por eso, han querido exhaltar al 

Señor en la Eucaristía, principio y 
fin de toda misión evangélica con 
sus juveniles voces y, si se tercia, 
con las notas agudas del violín. 

¡Enhorabuena, Paloma! 
¡Enhorabuena, Cristóbal! 
¡Enhorabuena, Almudenita! 
¡Enhorabuena, Sección de Tetuán 

de las Victorias! 

MARCELINO DEL REAL 
Presidente 
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TURNO JUBILAR DE VETERANOS 

El día 31 de este mes de agosto, tendrá lugar en la Basílica de la 
Milagrosa, García de Paredes, 45, la vigilia del turno de veteranos, que 
como bien saben nuestros lectores, en este Año Jubilar convoca, de un 
modo especial, a todos los que ostentan esta condición en sus distintos 
grados, VETERANOS, VETERANOS CONSTANTES Y VETERANOS 
CONSTANTES DE ASISTENCIA EJEMPLAR, para así dar gracias al 
Señor por tan dilatado espacio de tiempo dedicado a su santo servicio. 

Para esta ocasión llamamos, de forma particular, a los VETERANOS 
de las secciones de Ciudad de los Angeles y Las Rozas y de los turnos de la 
sección de Madrid números 23, 25, 27, 28, 29, 30 y 31. 

NECROLÓGICA 

Han sido llamados a la presencia del Señor, nuestros hermanos: 

SECCIÓN DE MADRID 

TURNO 11: D. MIGUEL DE LA PUERTA. Veterano Constante. 

TURNO 15: Dña. CONCEPCIÓN OLALLA DEL CURA, esposa 
del adorador veterano constante de Asistencia 
Ejemplar, Claudio Galván Mielgo. 

TURNO 29: Dña. ALICIA PÉREZ HERNÁNDEZ, A. Activa y 
secretaria fundadora del turno de la parroquia de Sta. 
María Magdalena. 

"Que alegría cuando me dijeron 
vamos a la Casa del Señor" 
(Salmo 121, 1-9) 

Durante este mes de AGOSTO, el horario de oficina 
del Consejo Diocesano (c/Barco, 29-1"), será sólo lunes y 
jueves de 17,30 h. a 19,30 h. 
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"MARÍA HA ESCOGIDO LA MEJOR PARTE" 
(Lc 10,42) 

No es buena exégesis de 
este pasaje entenderlo como si 
fuera contraposición entre lo que 
ha dado en llamarse vida 
contemplativa y vida activa 
dentro de la Iglesia. 

Jesús no solía hacer 
contraposiciones excluyentes, 
sino equilibradas yustaposiciones 
completivas. Y. así, no deja de ser 
bienaventurada María por haber 
llevado en su seno y haber 
alimentado a sus pechos al Hijo 
de Dios hecho Hombre; pero lo 
es más aún porque oyó la palabra 
de Dios y la puso en práctica (Lc 
11,27; cf. Lc 8,21 y par). Contra 
la postura farisaica que daba la 
primacía a las tradiciones acerca 
del diezmo de la renta y pasaba 
por alto la justicia y el amor de 
Dios, Jesús afirma: "Esto es lo 
que había que practicar, aún sin 
omitir aquello" (Lc 11,42). 

En el caso de Marta y María 
no hay aprobación de la postura 
de ésta con rechazo de la de 
aquélla. 

Es evidente que Jesús 
acepta agradecido el afán 
hospedero de Marta, puesto que 
suya es la frase de que ni un vaso 
de agua dado por su amor quedará 
sin recompensa (Mt 10,42). Lo 
que el Maestro recrimina en 
Marta es que considere egoísta a 
su hermana, y pida a Jesús que la 
reprenda porque, sentada a sus 
pies, le escucha embebida y no 
se ocupa de las cosas de casa. 

La primera intención de 
Jesús en este episodio es 
sancionar la validez de ambas 
posturas: No está todo, como 
piensa Marta, en el legítimo afán 
material por preparar las viandas 
a los huéspedes. Lo que hace 
María está bien, y le agrada al 
Señor. Lo único que desagrada a 
Jesús es la exageración de Marta. 

Más aún: con agradarle 
mucho la amorosa laboriosidad 
de ésta, le agrada más la escucha 
no menos amorosa de María. El 
no ha venido a ser servido, sino a 
servir (Mt 20,28). Agradece que 
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intentemos servirle, y paladea 
satisfecho nuestras pobres 
viandas; pero le gusta sobrema
nera que nos dejemos servir de 
El y saboreemos agradecidamente 
los manjares suculentos de su 
mesa. 

Si nos decidiéramos, como 
es costumbre, a representar en 
María la vida contemplativa y en 
Marta la vida activa, compren
deríamos que Jesús estima y 
aprecia las dos, a condición de 
que ninguna tenga en menos o 
considere inútil a la otra. 

Ello no obstante, la ventaja 
entre una y otra está a favor de la 
contemplación, porque no ha de 
acabar con la muerte -como 
forzosamente acabará la vida 
activa-, sino que será nuestra 
ocupación por toda la eternidad, 
cuando ya no tengamos -dice San 
Agustín- pobres y necesitados en 
los que servir a Cristo. Allí -sigue 
diciendo el Santo de Hipona- ya 
no alimentaremos a nadie; 
seremos alimentados en la 
posesión de Dios. Es la imagen 
del cielo que el mismo Jesús nos 
pintó, cuando dijo de los siervos 
vigilantes que el Señor "se ceñirá, 
los hará ponerse a la mesa y, 

yendo de uno a otro, les servirá" 
(Lc 12,37). 

Tampoco está mal que 
Marta trate de hacer con el Señor 
en la tierra lo que el Señor va a 
hacer con ella en el cielo. Pero 
María no tendrá que cambiar de 
postura, al pasar a la vida 
verdadera: "Ha escogido la mejor 
parte, que no le será quitada." 

Haz, Señor, que yo sepa 
agradecer y vivir, como a Ti te 
agrada, la vocación que me diste. 

Haz que nunca considere 
estéril la vida de los contem
plativos. Que me sienta estimu
lado a vivir, como ellos, sentado 
siempre a tus pies, y alimentán
dome a lo menos de las migajas 
que caen de tu mesa (Mt 15,27; 
Mc 7,28). 

Haz que los contemplativos 
aprovechen su valimiento ante Ti 
para interceder por los que 
trabajan en la viña del Señor. Que 
unos y otros se estimulen 
mutuamente, y se consideren 
mutuamente necesarios. El 
ejemplo de María, resaltado por 
Jesús, fue sin duda lección 
provechosa para Marta. Pero 
también el servicio de Marta a 
María al decirle: "El Maestro está 
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ahí y te llama" (Jn 1 1,28) fue, 
como debe ser el ejemplo de los 
esforzados viñadores para los 
contemplativos, una llamada al 
ejercicio cada vez más respon
sable del propio carisma. 

¡Qué visión tan completa 
nos dan Marta y María -yusta-

puestas, que no contrapuestas- de 
la vivencia auténtica del cristia
nismo! 

¡Ojalá nosotros -activos y 
contemplativos en la Iglesia-
sepamos vivirlo así, cogidos de 
la mano! 

CUESTIONARIO: 

-¿Estoy convencido de que la auténtica vida cristiana exige 
simultáneamente contemplación y acción o, en otros términos, oración 
y apostolado?. 

-¿Tengo el mismo aprecio y estima por la vida contemplativa y la 
vida activa en la Iglesia? 

-¿Me dejo influir benéficamente por el ejemplo de unos y de 
otros? 

(SALVADOR MUÑOZ IGLESIAS: "Mi oración de cada día".-
Editorial de Espiritualidad. Madrid 1993) 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

Intenciones del Papa, para el mes de agosto 2002 

General: Para que crezca en la conciencia de los individuos y en la 
opinión pública mundial el respeto del ambiente, don de Dios para la 
entera familia humana. 

Misionera: Para que en las grandes "barracopolís" del mundo, la 
acción de los misioneros mitigue los sufrimientos ocasionados por las 
injusticias y favorezca la promoción integral de la persona. 

PRIMER VIERNES DE MES: Día2 
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Aspecto de la Basílica durante las conferencias. 

ENCUENTRO EUCARÍSTICO EN MANRESA 

la Seo de Manresa. Pertenece al 
estilo gótico, y su construcción fue 
iniciada en 1328 por Berenguer de 
Montagut, el mismo arquitecto que 
construyó Santa María del Mar, de 
Barcelona, y la catedral de Palma de 
Mallorca. Posee en un lateral un 
admirable retablo, también de estilo 
gótico. Otro centro de atención 
religiosa y artística es la Santa Cueva 
de San Ignacio de Loyola, donde el 
fundador de los jesuítas hizo 
penitencia y escribió la parte 
principal de sus Ejercicios 
Espirituales. 

-14-

1.- Escenario del encuentro. 

La ciudad de Manresa está 
situada en la confluencia de los rios 
Cardonet y Llobregat, a algo más de 
cincuenta kilómetros al noroeste de 
Barcelona, detrás de Sabadell y 
Tarrasa. Es el centro industrial, 
cultural (posee una Escuela de 
Ingenieros Técnicos de Minas) y 
agrícola de la comarca del Bagés. 

El edificio más importante es 
la Basílica o Colegiata de Santa 
María, conocida popularmente como 



En este espléndido escenario 
de la Seo de Manresa ha tenido lugar 
el día 15 de junio pasado el 
Encuentro Eucarístico de Zona 
correspondiente a Cataluña, octavo 
de los programados para la 
celebración del 125 aniversario de 
la Adoración Nocturna Española, y 
también la conmemoración de las 
Bodas de Oro de la Sección de 
Manresa, que se instituyó con 
ocasión del Congreso Eucarístico de 
Barceloan, en 1952. 

Los actos han sido organi
zados, conjuntamente, por el 
Consejo Archidiocesano de Bar
celona y por el Consejo Diocesano 
de Vic-Manresa. 

2.- "La Adoración Nocturna, 
hoy" 

A las cinco y media de la tarde 
comenzaron a llegar los Adoradores 
de las diversas Secciones (hasta 
veinticinco banderas se contaron), 
cuya recepción tuvo lugar en la 
mencionada Colegiata-Basílica. 

Unas palabras de presen
tación, por el Director Espiritual 
Diocesano de Vic-Manresa, Rvdo. 
D. Juan Tuneu Mir, y por el Jefe de 
la Sección del Tibidabo y Vicepre
sidente Nacional, D. José María 
Alsina Roca, abrieron la sesión. 

A las seis, y con admirable 
puntualidad, comenzó a dictarse la 
primera conferencia, con el título 

arriba indicado, a cargo del doctor 
don Josep María Petit y Sulla, 
catedrático de Filosofía de la 
Universidad de Barcelona y 
Adorador Nocturno. 

El recuerdo de la primera 
vigilia del 3 de noviembre de 1877, 
en la iglesia de San Antonio del 
Prado, con solo siete adoradores, 
sirvió al conferenciante para destacar 
que nuestro fundador, Luis de 
Trelles, no se desanimó por tan 
humildes principios, sino que pro
siguió tenazmente en su propósito 
de difundir la adoración nocturna, a 
pesar de las nuevas dificultades que 
se iban presentando, y Dios bendijo 
su tesón, pues a su muerte en 1881, 
ocurrida en Zamora, esta piadosa 
obra estaba implantada en más de 
25 diócesis. 

Fue después desgranando 
diversos pensamientos recogidos de 
artículos de la "Lámpara del 
Santuario", que sintetizamos. 

Cuando queda Jesucristo solo 
en el Sagrario por la noche, se 
apodera del alma una tristeza 
profunda. La razón es obvia: Dios 
crió al hombre por amor, y el hombre 
no ama a Dios; por amor se encarnó, 
vivió y murió por nosotros, y se 
quedó en la Eucaristía, y no le 
agradecemos tanta fineza. 

Pero Dios fue suscitando a 
diversos apóstoles como promotores 
de la Adoración Nocturna, empe
zando por Giacomo Sinibaldi, en 
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Roma, 1809; pasó esta devoción a 
Francia, y por fin la tenemos hoy en 
España: esforcémonos en vivir de la 
mejor manera posible la excelencia 
de nuestra vocación de Adoradores 
("Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón..."). 

Honremos en este bendito 
Sacramento al Corazón de Jesús; la 
Eucaristía es un trono de amor en 
donde recibe corte el Rey de los 
siglos; mezclemos nuestras ala
banzas con las de los ángeles y las 
de los justos; somos su guardia de 
honor, y debemos rendirle el mejor 
de los homenajes. 

Pidamos por la Iglesia, el 
Papa, nuestra Patria; por las almas 
del purgatorio, por los pecadores, 
por nuestros parientes, amigos y 
enemigos, por los moribundos y por 
todos aquellos que lo necesiten. 

Finalmente, el conferenciante 
aplicó a nuestros días los anteriores 
pensamientos: a pesar de las 
dificultades, prosigamos en nuestra 
Obra, que es hoy en España una 
espléndida realidad, con más de 
25.000 adoradores; no nos desa
nimemos, y tengamos la completa 
confianza de que Dios nos escuchará. 

3.- "La Eucaristía, fuente y 
culmen de la Iglesia" 

A las siete comenzó la 
segunda conferencia, a cargo del 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. 
Ricardo María Caries, Arzobispo de 
Barcelona. La densidad y profun
didad de lo expuesto hace abso
lutamente imposible dar un resumen; 

nos limitaremos a algunas ideas, 
divididas en tres puntos. 

a) Realidad de la Eucaristía. 
Jesús se entregó a la muerte y 

se quedó en la Eucaristía por mi, es 
decir, por cada uno de nosotros. 
Venimso de la nada, pero del amor 
eterno, y volvemos a la casa del 
Padre. 

Los cristianos no debemos 
divagar. Tengamos fe en Jesús de 
Nazaret, que se materializó en su 
cuerpo y en su sangre. Nuestro 
cuerpo hoy está desacralizado y 
secularizado; pero gracias a los 
sentidos aprehendemos las cosas, 
tanto las agradables como las 
desagradables. Aunque más bien 
podemos decir que es el espíritu el 
que se ha desacralizado, y lo 
manifiesta así a través del cuerpo. 
El cuerpo es la cara del alma que 
mira a los otros; es el camino por el 
que transitan nuestras relaciones: 
caricias, alegrías, sentimientos. 

Cuando celebramos la 
Eucaristía, estamos celebrando a 
quien nos dio la vida. Su carne y su 
sangre nos muestran su amor. La 
palabra de Dios se hace corpórea: 
tomad, comed, bebed. 

Vosotros en Mi y Yo en 
vosotros. Tiene mucha fuerza esta 
expresión. Es Él el que se convierte 
en nosotros: al revés que en el 
alimento corporal. 

El pan se parte y la sangre se 
derrama por todas las culpas del 
mundo: esta trituración se hace por 
nosotros. El acercamiento a los 
hermanos ha de ser a los miembros 
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El Sr. Cardenal-Arzobispo de Barcelona en el uso de la palabra. 

más dolientes: eso alivia nuestra 
soledad y nos da la comunión con 
nuestros prójimos; eso es la "palabra 
encarnada". 

Adoración y respeto. Es mejor 
no comprender el misterio que 
rebajarlo. Se hacen lecturas desnatu
ralizadas del Evangelio; pero Jesús 
no rectificó: "Y vosotros, ¿también 
queréis iros?". Respuesta de Pedro. 
Ño rebajemos los niveles. 

b) Fuente y vida de toda la 
vida cristiana. 

La Eucaristía es presencia y 
núcleo de la Iglesia que crea 
comunidad en torno al altar. Cristo 
no adorna una comunidad, sino que 
la crea. La comunidad no es el origen 
de nuestra vida: es Cristo el que la 
fundamenta. 

Oremos para que no falten 

sacerdotes que consagren y nos 
recuerden que somos queridos de 
Dios: Dios existe, no estamos solos, 
Él nos ama y nos redime. 

No tengamos miedo a ser 
pocos. Con cinco panes y dos peces 
sobraron doce canastos. Pongamos 
todo, aunque sea poco. Para la 
conversión de los pecadores, 
aparición de nuevos adoradores, u 
otra obra de apostolado. Dios te pide 
lo que tienes y Él añadirá lo que 
falta. El milagro de los panes y los 
peces es como una parábola sobre la 
fecundidad del compartir. No 
caigamos en la tentación de no darle 
porque es poco, o de no darle todo. 

c) Sentido de la vida 
Muchos no encuentran sentido 

a la vida, o sólo en determinadas 
fechas: la boda, un empleo, etc. Para 
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el cristiano el sentido de la vida se 
encuentra en Dios. No existíamos, y 
pensaba en nosotros. Por la recep
ción del cuerpo de Cristo volvemos 
al amor de Dios. 

Dios Padre ha sido tozudo con 
nosotros, a pesar de las cosas que le 
negamos. Nos ama hasta el extremo, 
no precisamente de la vida, sino de 
la capacidad de amor: "Amaos unos 
a otros como Yo os amo". Y os amo 
como el Padre me ama: con ello nos 
mete en la vida trinitaria. 

Antes de la consagración 
pedimos al Espíritu Santo que sea 
Él quien transforme el pan y el vino 
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo; 
después, que realice la unidad de la 
Iglesia. Estemos rotundamente con 
Roma. Muchos son cristianos, pero 
no católicos, porque relativizan las 
distancias con Roma, cambian las 
Escrituras, modifican los sacra
mentos. 

La mejor manera de vivir el 
amor de Dios es vivir la Eucaristía. 
Estamos construyendo, día a día, la 
Iglesia si amamos al Señor y 
compadecemos al que no tiene con
ciencia de Dios y pedimos por él. 

4.- Celebración eucarística 

Terminada la conferencia del 
Emmo. Sr. Cardenal de Barcelona, 
tuvo lugar una Cena de Hermandad 
en el Hotel Pedro III, durante la cual 
se convivió con los hermanos y se 
cambiaron impresiones. 

Vueltos a la Colegiata-
Basílica, a las diez y media comenzó 
la celebración eucarística, presidida 

por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José 
María Guix, Obispo de Vic, 
aompañado de 16 sacerdotes consi-
liaros de la Adoración Nocturna. 

En la homilía, el señor Obispo 
felicitó a los asistentes por las 
conmemoraciones que se celebra
ban, y comentó brevemente las 
lecturas. 

Si Cristo murió por todos, 
también por sus enemigos, ¿qué no 
hará por sus amigos? Pero no 
saquemos consecuencias falsas: no 
tenemos la seguridad, porque ha de 
intervenir también nuestra voluntad 
libre, confiando en el Señor y mante
niéndonos fieles. 

Si a Israel en el desierto le 
pide la alianza por ser su pueblo 
elegido, le exige a cambio la 
santidad. Pueblo sacerdotal, que 
debe ser intermediario y dar 
testimonio. Dios, por la obra de 
Cristo, también nos elige a nosotros 
como nación sagrada, posesión de 
Dios, sacerdocio eterno. Todo 
cristiano ha de ser, por tanto, 
misionero. 

Dios también quiere nuestra 
plegaria, que nos aviva la presencia 
de Dios para ser apóstoles, y esa 
presencia nos exige rezar más. El 
enviado de Dios debe cuidar de las 
almas, empezando por la suya, sin 
olvidarse de las necesidades 
materiales de los demás, y 
aliviándolas en lo posible. 

El alma que ha comprendido 
el amor de Dios no se contenta con 
la Comunión: tiene necesidad de 
adorar más a Dios y permanecer 
largo tiempo ante la Sagrada Hostia. 
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Monseñor Guix preside la Eucaristía. 

Quiera Dios bendecir el 125 
Aniversario de la Adoración 
Nocturna y el 50 Aniversario de la 
Sección de Manresa. Pidamos 
porque aumente el fervor de los 
Adoradores de España y Manresa, 
poniendo como intercesores a San 
Ignacio y a Santa María Micaela. 

5.- Actos finales 

Terminadda la santa Misa, se 
procedió a la exposición del 
Santísimo Sacramento y a la 
celebración de una corta Vigilia, con 
las preces del ritual, bendición a los 
asistentes, bendición a la ciudad 
desde la puerta principal del templo 
y canto de la Salve a la Santísima 
Virgen. 

Se concedieron sendas placas 
al Sr. Obispo de Vic, por sus 
cincuenta años de sacerdocio y a los 
dos conferenciantes. Durante la 
Santa Misa, actuó magníficamente 
el Coro de la propia Seo en las partes 
cantadas. También se entonó un 
breve himno a la Santísima Virgen 
del Alba. 

Unas palabras finales de algu
nos organizadores dieron las gracias 
a diversos contenidos, entre otros se 
felicitó a la Sección de Sentmenat 
por la abundancia de jóvenes que 
habían acudido al acto. Los asistentes 
se estiman en setecientos cincuenta. 

JOSÉ RODRIGO RODRÍGUEZ 
Tesorero Nacional 
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ADORADORES DE NOCHE, 
APOSTÓLES DE DÍA 

La reciente historia de España, 
sin duda alguna, quedaría incompleta 
sin reseñar el nombre de D. Joaquín 
Ruiz Jiménez. Ministro, embajador, 
Defensor del Pueblo... pero sobre todo 
CRISTIANO. 

- Don Joaquín, ¿qué hace un 
cristiano en el mundo de la política? 

¡Ante todo no estorbar! Pero 
además debe poner ilusión y 
programar la puesta en práctica de 
medidas de libertad y de justicia en 
servicio al bien común. 

- ¿El hecho de ser católico, ayuda 
o dificulta, en estos tiempos, el 
ejercicio activo en política? 

En cualquier Pais, pero sobre todo en España, el hecho de ser 
cristiano, y más concretamente católico, no debe entorpecer su acción 
social y política, pero tampoco debe priviligiarla tanto a las otras creencias 
o ideologías. 

- Desde su larga experiencia, ¿qué aconseja a las jóvenes 
generaciones que sienten deseos de dar testimonio de su FE, en la vida 
pública? 

A mi sincero entender, les agradecería que no enmascarasen nunca 
su Fe, cuando actúen en público, sino que al mismo tiempo, procuren 
cooperar con los no creyentes en la lucha por la libertad, la igualdad y la 
justicia. 

- ¿En qué medida ha contribuido el hecho de ser adorador nocturno 
en su vida pública y privada? 

Agradezco a la Adoración Nocturna, la ayuda que me dio durante 
varios años de mi vida juvenil para ser fiel a sus valores espirituales, en mi 
trayectoria ulterior. 

Muchas gracias, don Joaquín, por su testimonio. 
SALES 
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EL SANTO DEL MES 

SANTA EDITH STEIN 
(1891-1942) 

Carmelita mártir en la 
cámara de gas. 

Patrona de Europa 

"Edith Stein, nombre original 
de Teresa Benedicta de la Cruz, na
cida en Breslau, muerta en 
Auschwilz (Polonia), católica con
vertida del judaismo, monja carme
lita, filósofa y escritora espiritual que 
fue ejecutada por los nazis por su 

ascendencia judía y considerada 
como mártir moderna". 

Edith Stein, undécima hija de 
un matrimonio de comerciantes 
judíos, nació en Breslau en 1891, 
hereda un carácter enérgico y sen
sible, inquieto y responsable a la 
vez. A los 21 años se confiesa 
atea. Su carrera universitaria la 
inicia en la Universiad de Gotinga 
en 1911, donde entra en el círcu
lo de discípulos de Edmund 
Husserl, creador de la corriente 
filosófica "Fenomenología". Con 
él se doctora en filosofía en 1916, 
y le acompaña a Friburgo como 
profesora ayudante de cátedra. 

Permanece en esta ciudad hasta 
1922, dedicada de lleno a la filoso
fía y al estudio de los manuscritos 
de su maestro. 

Paralelamente a su vida aca
démica, corre su vida religiosa. Des
de edad muy temprana Edith Stein 
abandona su fe judía para entrar en 
un ateísmo agnóstico. No obstante, 
en Gotinga, tendrá también sus pri
meros contactos con el catolicismo. 
La I Guerra mundial le produjo una 
impresión tan viva que influyó de
cisivamente en la profunda crisis 
personal en 1920. Esta circunstan-
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cia prepara el terreno para su con
versión a la religión católica. Bus
caba la verdad con todo ardor, pero 
lo que realmente buscaba era a Dios 
mismo, suprema verdad. Leyendo 
el Libro de la Vida de Santa Teresa 
de Jesús, dijo para sí: "¡Esta es la 
verdad!". Fue su conversión. 

Decide recibir el bautismo en 
el año 1920, con el nombre de Tere
sa. A partir de esta fecha, abandona 
su estudio al lado de Husserl, pero 
continúa como profesora en el liceo 
dominicano de Spira (1922-1932), 
con una admirable vida interior. En 
1933 tuvo que abandonar sus clases 
por la legislación antisemita dada 
por los nazis. 

A los 42 años ingresa como 
religiosa carmelita en el Carmelo de 
Colonia, tomando el nombre de Te
resa Benedicta de la Cruz. Su con
versión primero y su entrada en la 
vida religiosa después no interrum
pieron su estudio y sus contactos 
con el mundo intelectual. Así, 
reescribió su obra de 1.300 páginas, 
de título "Ser infinito, ser eterno". 
Una vez corregidas las pruebas de 
imprenta, el editor renunció por mie
do a publicarla. En 1939 los supe
riores le pidieron que escribiera un 
libro sobre el pensamiento y las ex
periencias de San Juan de la Cruz, 
del que se iba a celebrar el centena
rio de su nacimiento. Obedeció go

zosa y escribió el ensayo: "La cien
cia de la Cruz". El abad benedicti
no, Rafael Walzer, que la trató, de
cía de ella: "Rara vez he encontrado 
a una persona que conjugara tantas 
y tan elevadas cualidades: femeni
na, con sencillez delicada y casi ma
ternal. Místicamente agraciada, se 
mostraba sencilla con los sencillos, 
sabia con los sabios y, estaba tenta
do de decirlo, con los pecadores pe
cadora". 

En 1938 es trasladada al 
Carmelo de Echt, en Holanda, 
creyéndosela así a salvo de la perse
cución nazi. La condenación, por 
parte del episcopado holandés en 
1942, de la barbarie nazi provocó la 
orden de Hitler de arrestar a lodos 
los católicos no arios. Fue arrestada 
por la Gestapo y llevada, junto a su 
hermana Rosa, al campo de concen
tración de Auschvvitz. Los supervi
vientes de este campo de exterminio 
dan fe de la ayuda prestada por Edith 
Stein a sus compañeros, "llamaba la 
atención por su comportamiento lle
no de paz y su expresión tranquila. 
Los gritos, las quejas, el estado de 
sobre-excitación angustiada de los 
recién llegados eran indescriptibles. 
Sor Benedicta iba entre las mujeres 
como un ángel consolador, calmán
dolas, curándolas. Muchas madres 
parecían haber caído en una especie 
de postración cercana a la locura, se 
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haber caído en una especie de 
postración cercana a la locura, se 
habían despreocupado de sus hijos y 
permanecían sumidas en un estado 
de gimiente apatía. Sor Benedicta se 
ocupó de los más pequeños: los 
lavaba, les peinaba y les propor
cionaba comida y los cuidados más 
indispensables". Este es el testimonio 
de un comerciante judío de Colonia 
que coincidió con ella en el campo 

de concentración y logró escapar de 
la matanza. Fue enviada a la cámara 
de gas, donde murió con su hermana. 

Es beatificada por Juan Pablo 
II el 1 de mayo de 1987, canonizada 
el 1 1 de octubre de 1998, declarada 
patrona de Europa. Su fiesta se 
celebra el 9 de agosto. 

J.L.O. 

CUARENTA HORAS 

Días 1 y 2 Oratorio del Caballero de Gracia (Caballero de Gracia, 5) 

Días 3 y 4 Santo Domingo el Real (Claudio Coello, 112) 

Días 5 y 6 Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Pza. Dos de Mayo, 1) 

Días del 7 al 14 Misioneras Eucan'sticas (Travesía de Belén, 1) 

Días del 15 al 22 Jerónimas del Coipus Christi (Pza. Conde de Miranda, 3) 

Días del 23 al 29 Templo Eucarístico Diocesano San Martín (Desengaño, 26) 

Días 30 y 31 Concepcionistas Franciscanas (Blasco de Garay, 53) 
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AGOSTO 

LA COMUNIÓN Y LA ASUNCIÓN DE MARÍA 

Para demostrar la afinidad secreta 
que existe entre los dos hechos que 
sirven de título a este artículo, basta 
observar que la comunión es, de un 
modo misterioso, pero real, la asunción 
del hombre por Dios, y que la Asunción 
de María es la sublime comunión de la 
Señora con Dios; de suerte que con este 
solo razonamiento resulta la analogía 
espiritual que venimos a demostrar. [...] 

La comunión de Cristo con el 
hombre y del hombre con Cristo, o la 
vida recíproca que la comunión produce, 
según el Evangelio, es objetivamente 

una anticipación de la glorio eterna, 
como que es la posesión de Dios, y la 
beatitud consiste, según dice san Pablo, 
en conocer a Dios solo y verdadero y en 
amarle y al que nos envió, Jesucristo, 
toda vez que la vida de Dios en el 
hombre y del hombre en Dios, que se 
alcanza por la recepción de la Sagrada 
Eucaristía, produce el germen de la 
Bienaventuranza. [...] 

¡Oh Madre de Dios! [...] 
Postrémonos reverentes a los pies de 
vuestra grandeza, para implorar con 
humildad un destello de vuestra luz de 
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gloria, que ilumine con sus resplandores 
nuestra Comunión eucarística, 
encendiendo nuestro corazón en el amor 
divino para recibir con fruto, real y 
sustancialmente, al mismo Dios y 
hombre verdadero que, bajo las especies 
sacramentales, se acerca a nosotros por 
su amorosa dignación, no obstante 
nuestra miseria e indignidad. 

Porque el caso es, Señora, que la 
recepción de la Sagrada Hostia es obje
tivamente una asunción, y como el 
esbozo, el germen de la gloriosa 
comunión beatífica de que gozáis; y si 
os apellidáis Madre de Dios, también os 
gloriáis de ser Madre nuestra y Madre 
de los pecadores. 

Mas ¿a qué fin práctico conduce 
la exposición y la meditación de estos 
arcanos inefables y sobrenaturales, y la 
meditación, desde tan lejos, de misterios 

tan elevados? [...] El fin que nos 
proponemos es mirar desde el grado 
ínfimo de la escala al grado supremo, y 
recibir en la contemplación de esta 
distancia una comunicación del amor 
maternal de la Señora y un rayo de luz 
de sus resplandores. Porque los misterios 
divinos, si bien sean superiores a la razón 
humana, y por tanto inimaginables, 
pueden columbrarse de lejos por el 
espíritu del hombre, guiado por el 
Espíritu Santo, y con este maestro todo 
lo penetra aquel conforme a aquella idea 
de los libros santos. "El Espíritu Santo 
lo revelará, porque el Espíritu lo 
escudriña todo, hasta lo oculto de Dios" 
(1 Cor 2,10). 

Además, la contemplación es un 
acto mental que produce, en cierta 
manera, una ecuación del objeto con el 
entendimiento, y, aún más, permite al 

(aquí poner unas tijeras) y 

OPERACIÓN ACOGIDA 

D./Dña 

Con domicilio en C/ , n° , piso 

Teléfono: Se ofrece para acoger adoradores 

las noches de los días 27 y 28 de septiembre 

Firma: 
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hombre, por ministerio de la fe, gozar 
hasta cierto punto del objeto o ¡dea sobre 
la que medita, atrayéndolo a sí o yendo 
a él como arrobado y a prestarle su 
homenaje. Y si esto se dice en general 
de cualquier asunto que se medita, ¿qué 
diremos cuando el objeto y el sujeto de 
nuestra oración es la comunión de Dios 

en la gloria con su Madre sin mancilla? 
¿Qué diremos cuando la oportunidad es 
después de recibir al Señor sacramen-
talmente y para darle gracias a la manera 
de su Inmaculada Madre? 

La Lámpara del Santuario 
(1884) pág. 288-293. 

Cuestionario: 

1.- ¿He llegado a descubrir, y estoy convencido en mi vida cristiana, de que 
por la comunión sacramental me encuentro asumido, de mi realidad natural, en la 
vida de Dios? 
2.- ¿Cómo entiendo en la práctica que, por la contemplación, se produce en mí 
una adecuación de lo que yo soy a lo que Dios me manifiesta en la oración? ¿Me 
transforma de algún modo la oración? 
3.- ¿Vivo sinceramente en la esperanza de que la finalidad de todo lo que soy, 
de lodo lo que tengo y de todo lo que hago se cumplirá, precisamente, por la 
oración y por la adoración? 

(aquí lo mismo que en la página anterior) 

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
CONSEJO DIOCESANO 

C/ BARCO, 29 - 1° 
28004 MADRID 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LA SECCIÓN DE MADRID 

TURNO DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE 

COMIENZO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
IX 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 

17 
10 
12 
2 
3 
26 
22 
31 
8 
9 
30 

29 
3 
9 
10 
II 
12 
2 
17 
2 
9 
10 
2 
2 
31 
10 
2 
9 
2 
1 

29 
1 

31 
23 
17 
14 
23 
2 
9 
9 

2 
2 
23 
16 

Parr. Sta. María del Pilar 
Simo. Cristo de la Victoria 
S. Vicente Ferrer 
Oratorio S. Felipe Neri 
Purísimo Corazón de María 
Basílica tic La Milagrosa 
Basílica de La Milagrosa 
Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Ntra. Sra. de Madrid 
Sta. Rita (PP.Agust.Recol.) 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. 
de la Araucana 
Ntra. Madre del Dolor 
Purísimo Corazón de María 
San Hermenegildo 
San Vicente de Paul 
San Antonio de C. Caminos 
San Roque 
San Ginés 
Ido. Corazón de María 
Ntra. Señora de las Nieves 
San Hermenegildo 

Reyes Magos, 3 
Blasco de Garay. 33 
Ibiza, 43 bis 
Antonio Arias, 17 
Embajadores, 81 
García de Paredes. 45 
García de Paredes, 45 
Juan Bravo, 40 bis 
P° Castellana, 207 
Gazlambide. 75 

Puerto Rico. 29 
Avda. de los Toreros. 45 
Embajadores, 81 
Fósforo,4 
Avda. de Oporlo. s/n. 
Bravo Murillo. 150 
Abolengo, 10 
Arenal. 13 
Ferraz, 74 
Nuria. 47 
Fósforo,4 

Ntra. Sra. Virgen de la Nueva Calanda, s/n. 

EN 

Santa Gema Galgani 
San Juan Evangelista 
Ntra. Sra. del Coro 
San Blas 
Ntra. Sra. Stmo. Sacramento 
Santa María Magdalena 
Ntra. Sra. Flor del Carmelo 
Sta. María Micaela 
Ntra. Madre del Dolor 
San Germán 
Ntra. Sra. de! Coro 
Parr. Sta. María del Bosque 
Parr. de San Matías 
HH. Oblatas de Cristo S. 
Parr. Ntra. Sra. de la Luz 
Parroquia de San Jenaro 
Parr. de S. Alberto Magno 
Parr. Virgen del Refugio 
y Santa Lucía 
Parr. S. Jaime Apóstol 
Parr. S. Sebastián Mártir 
Parr. Sta. Ma. Madre de la I. 
S. Fulgencio y S. Bernardo 

DÍA 31: TURNO JUBILAR DE VETERANOS, 
BASÍLICA DE LA MILAGROSA (GARCÍA DE 

PREPARACIÓN: 

Leizarán, 24 
Pl. Venecia, 1 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Aleónelas, I 
Clara del Rey, 38 
Dracena, 23 
El Ferrol. 40 (B" Pilar) 
Gral. Yagüe, 23 
Avda. de los Toreros, 45 
General Yagüe, 26 
Virgen de la Alegría, s/n. 
Manuel Uribe. I 
Pl. de la Iglesia, I 
Gral. Aranaz, 22 
Fernán Nufiez, 4 
Vital Aza. 81 A 
Benjamín Patencia, 9 

Manresa, 60 
.1. Martínez Seco. 54 
P. de la Parroquia, I 
Gómez de Arteche, 30 
San Ulan, 9 

915.74.81.20 

915.43.20.51 

915.04.15.21 

915.73.72.72 

915.27.47.84 

914.47.32.49 

914.47.32.49. 

914.02.63.02 

913.15.20.18 

915.49.01.33 

914.57 
917.25 
915.27 
913.66 
915.69 
915.34 
914.61 
913.66 
917.58 
917.34 
913.66 
913.00 
915.63 
917.26 
914.04 
913.06 
914.15 
914.57. 
917.39 
915.79 
917.25 
915.55 
914.04 
913.00 
917.63 
913.20 
913.50 
91.3.67 
917.78 

99.65 
.62.72 
.47.84 
29.71 
38.18 
64.07 
61.28 
48.75 
95.30 
52.10 
29.71 
.21.27 
50.68 
77.22 
53.91 
29.01 
60.77 
49.38 
.10.56 
42.69 
62.72 
46.36 
5.3.91 
06.46 
16.62 
71.61 
45.74 
22.38 
20.1S 

917.34.20.45 
917.97.95.35 
914.62.85.36 
915.08.23.74 
915.69.00.55 

22 HORAS 
PAREDES, 45) 

TURNO 23 Parr. Sta. María de Cana Avda. Europa, 5 (Pozuelo) 913.52.07.53 
TURNO 2 Parr. de Sta. Florentina Longares, 8 913.13.36.63 
TURNO 9 Parr. Inmaculada Concepción El Pardo 913.76.00.55 
TURNO 10 Parr. Ntra. Sra. de Fuente Avda. Sandio Rosa. 1 

del Fresno Fuente del Fresno 
San Sebastián de los Reyes 916.23.65.01 

22,45 
23.00 
22.30 
22,30 
21,00 
22,30 
21.45 
22.00 
21.00 
22.00 

22.00 
22.00 
21.00 
21,30 
22.00 
22.00 
21,00 
22.30 
21.00 
22,30 
21,30 
21,00 
22,30 
22.30 
22,30 
22,00 
22.30 
22,30 
22,00 
21,00 
22.00 
22.30 
22.30 
22,00 
22.00 
22,00 
22,00 
20.00 
22.00 

22,00 
21,30 
22,00 
22,00 
22,00 

22,00 
21,00 
21.00 

21.00 
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CALENDARIO DE VIGILIAS DE LAS SECCIONES 
DE LA PROVINCIA DE MADRID 

SECCIÓN DÍA IGLESIA DIRECCIÓN TELEFONO HORA DE 
COMIENZO 

Diócesis de Madrid: 

FUENCARRAL 3 
TETUAN DE LAS 
VICTORIAS 16 
POZUELO DE 
ALARCON 24 
SANTA CRISTINA 
T. I y 
T. VI 31 
CIUDAD LINEAL 17 
CAMPAMENTO 
T. I y II 2.1 
FATIMA 10 
VALLECAS 30 
ALCOBENDAS 
T I 3 
T.ll 17 
T.III 17 

MINGORRUI3IO 
PINAR DEL REY 
T. I 
T.ll 
CIUDAD DE LOS 
ANGELES 
LAS ROZAS 
T. I 
T.II 
PEÑA GRANDE 
S. LORENZO DE 
EL ESCORIAL 
MAJADAHONDA 
TRES CANTOS 
LA NAVATA 
LA MORALEJA 
SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES 
COLL. VILLALBA 

Diócesis de Getafe 

13 

GETAFE 
ARANJUEZ 

17 
10 

CHINCHÓN 
BOADILLA DEL 
MONTE 
ALCORCON 
MOSTOLES 
VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA 
SEMIN. GETAFE 
CADALSO VIDRIOS 
GRIÑÓN 17 

17 

10 
3 
3 

17 
2 

San Migue! Arcángel 

Ntra. Sra. de las Victorias 

Parr. Asunción de Ntra. Señora 

Parr. Santa Cristina 
Parr. Crucifixión del Señor 
Parr. Ciudad Lineal -P. Nuevo 

Parr. Ntra. Sra. del Pilar 
Parr. Ntra. Sra. de Fátima 
Parr. San Pedro 

Parroquia de San Pedro 
Parroquia de San Lesmes 
Parroquia de San Agustín 

Ig. Castr. S. Juan Bautista 

San Isidoro 
San Isidoro 

Islas Bermudas 

Azucenas. 34 

Iglesia. I 

P° Extremadura, 32 
Cuart de Poblet 
Arturo Soria. 5 

P. Patricio Martínez.s/n 
Alcalá, 292 
Sierra Gorda, 5 

P. Felipe Alv. Gadea, 2 
Ps. Chopera. 50 
Constitución, 106 

c/ Regimiento 

Villa de Pons 
Villa de Pons 

917.34.06.92 

915.79.14.1S 

913.52.05.82 

914.64.49.70 
914.65.47.98 
913.67.40.16 

913.26.34.04 
913.31.12.22 

916.52.12.02 
916.62.04.32 
916.53.57.01 

913.76.01.41 

913.83.14.13 
913.83.14.43 

10 Parr. San Pedro Nolasco 

Parr. de la Visitación 
Parr. S. Miguel Arcángel 
Parr. de San Rafael 

Parr. de S. Lorenzo M. 
Parroquia de Santa María 
Parr. Santa Teresa 
Parroquia de San Antonio 
Ntra. Sra. de La Moraleja 

Parr. Ntra. Sra. de Valvanera 
Parr. Ntra. Señora del Enebral 

S.I.C. de la Magdalena 
Ntra. Sra. de las Angustias 
(Alpajés) 
Asunción de Ntra. Sra. 

Parr. San Cristóbal 
Parr. Sta. María la Blanca 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Comunidad de Murcia. 1 
Cándido Vicente. 7 
Islas Saipan. 35 

Medinaceli, 21 
Avda. de España, 47 
Sector Pintores 
La Navata 
Nardo. 44 

Avda. Miguel Ruiz, F.4 
Collado Villalba 

PI. de la Magdalena 

Pl. Conde de Elda, 6 
PI. Palacio. 1 

Generalísimo, 12 
Pl. de la Iglesia 
Pl. Ernesto Peces, 1 

Santiago Apóstol c/Goya. 2 
Ermita Ntra. Sra. de los Angeles C. de los Angeles 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción c/Iglesia, s/n. 
Parr. Ntra. Sra. de la Asunción c/Iglesia, 1 

Diócesis de Alcalá de Henares: 

A. DE HENARES 
T. I 17 S.I.C. Magistral 
T. II 24 S.I.C. Magistral 
TORREJON DE 
ARDOZ 17 Parr. S. Juan Bautista 

Pl.de los Santos Niños 
Pl.de los Santos Niños 

Pl. Mayor 

916.34.43.53 
916.37.75.84 
913.16.12.80 

918.90.54.24 
916.34.09.28 
918.03.77.73 
918.58.28.09 
916.61.54.40 

916.52.46.48 

916.95.04.69 

918.91.05.13 

916.33.10.53 
916.19.03.13 
916.14.68.04 

916.84.32.32 
918.64.01.34 
918.14.00.31 

918.88.09.30 
918.88.09.30 

22,30 

22,00 

22,00 

20,00 

21.30 
20,00 
2.3,00 

22,30 
22,30 
21,00 

21,00 

22,30 

Ciudad de los Angeles 913.17.62.04 22,30 

22.00 
22,00 
22,00 

22,30 
22,30 
22,30 
22,30 
22,00 

21.00 
21.30 

22.00 

23,00 
21,00 

22,30 
23.00 
22,00 

21,30 
22,30 
21.00 
21,30 

22.00 
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CULTOS EN LA CAPILLA DE LA SEDE 
Barco, 29 - i-

Todos los lunes: De 17,30 a 19,30 h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y 
ADORACIÓN. 

Todos los jueves: A las 19,30 horas: SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE 
S.D.M. Y ADORACIÓN. 

MES DE AGOSTO DE 2002 
JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

1 Gregorio Pérez San José 
8 Julián Vélez Vélez 

15 Adolfo Aguilar Ángel 
22 Carlos Menduiña Fernández 
29 Francisco Garrido Garrido 

LUNES: Días 5, 12, 19 y 26 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2002 
JUEVES RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

5 Secc. de Madrid, Turno 37, HH. Oblatas de Cristo Sacerdote. 
12 Secc. de Madrid, Turno 13, Parr. Purísimo Corazón de María. 
19 Secc. de Las Rozas, Turnos I y II. 
26 (Ultimo día del Triduo del 125 Aniversario, Basílica de la 

Milagrosa) 

LUNES: Días 2, 9, 16, 23 y 30 

REZO DEL MANUAL 

Esquema del Domingo I: 
Esquema del Domingo II: 
Esquema del Domingo III: 
Esquema del Domingo IV: 

Las antífonas corresponden 

Dias 1 y 2 y del 24 
Del día 3 al 9 y 31.-
Deldía 10 al 16.-
Deldía 17 al 23.-

a Tiempo Ordinario. 

il 30.- Pág. 
Pág. 
Pág. 
Pág. 

47 
87 

131 
171 
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